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Storytelling: cómo contar
tu historia emprendedora

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Agosto y los ‘abuelitos’

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Esa manía que tenemos con
los diminutivos, que no sé si
será solo en Chile, pero que se-
guramente empieza como algo
cariñoso y amable: «Quieres un
‘tecito’, espérate un ‘ratito’,
etc». Empieza simpático, pero
termina siendo entre desagrada-
ble, despectivo, mirador en
menos, y hasta mal educado
cuando se refiere a los mucha-
chos de la ‘tercera edad’, a la
cual me honro en pertenecer.
Claro está que no podemos cri-
ticar por un término más o me-
nos asertivo una actitud nacio-
nal. Pues están como siempre
los eternos llorones y quejum-
brosos alegando que no se ha
hecho nada por los ‘muchachos
de la tercera edad’, deben ser
los mismos que se quejan de los

migrantes, de la nueva direc-
ción de las calles, de la jornada
de 40 horas y de mil iniciativas
más. El español decía: «digan
algo para oponerme».

Respecto a este tema de los
‘abuelitos’ (sapos y culebras,
digo así pues este es un diario
serio), falta mucho… es claro,
pero nadie puede negar que se
ha hecho bastante y se sigue
haciendo. Este gobierno, el an-
terior y el anterior del anterior
algo hacen… Sernatur se pre-
ocupa, Salud inventa más mé-
dicos Geriatras, casas especia-
les  para la muchachada, pago
de arriendos, las Munis con sus
clubes  de la Tercera… los Ces-
fam y sus  Talleres de Adultos
‘Autovalentes’. Que falta, fal-
ta… que se hace, se hace.

Pero   pasamos a acciones
concretas para «avanzar sin tran-
sar». Cuántos  bancos, isapres,
cajas de   compensación, súper
mercados, oficinas municipales
y  estatales, farmacias, etc., hay
en San Felipe, y pregúntense us-
tedes: ¿En cuántas de esas hay
Ventanillas de Atención y Cajas
para los ‘muchachos de la Ter-
cera y Cuarta’? Sería bonito una
protesta de ‘los viejos y viejas’
pasando por todos esos lugares
con pancartas.

Que la vida y los años pa-
sen, pero que no se pierda la
creatividad y la combatividad,
pues ese es el prójimo, el  otro,
al que debo servir y lo dijo el
Compañero Jesús hace 2.000
años atrás: «Vine a servir, no a
ser servido».

De acuerdo con lo que
venía diciendo las semanas
anteriores, dar a conocer tu
emprendimiento al mundo es
parte importante del proceso
de validación de tu modelo
de negocios. Logrando que
otros te conozcan y hablen de
ti, puedes llegar a más clien-
tes (potenciales o reales), e
incluso puedes conocer a un
inversionista.

Hacer que otros hablen
de tu nueva empresa no es
fácil, pero podemos seguir
estas efectivas claves para
preparar un buen relato para
tu emprendimiento, ponien-
do el foco en cómo hacer
buenas presentaciones y lo-
grar una comunicación efec-
tiva.

No tengas miedo de que
te roben o se burlen de tu idea
y preséntala todas las veces
que puedas, a la mayor can-
tidad de personas posibles.
Emprender es un proceso lar-
go y complejo, en el cual solo
un 5% tiene que ver con tu
idea inicial. El otro 95% im-
plica llevarla a cabo y duran-
te ese proceso necesitarás
saber ‘contar’ tu proyecto, de

A Dios le queda mucha obra
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Primero hizo Dios el mundo
sin poner ningún aviso
Adán y Eva fallaron
perdiendo el Paraíso.

También le dijo a Noé
se hiciera un Arca en defensa
para salvar animales
y toda su descendencia.

Le dijo no hay obediencia
vamos a empezar la historia
para terminar los vicios
entre Sodoma y Gomorra.

Entonces vino el diluvio
todo era desolación
con el poco que quedaba
formó otra creación.

todas las maneras y a todas las
audiencias posibles.

Para entrenarte en esto es
fundamental que no temas a la
copia y estés abierto a recibir
críticas para mejorar, tanto en
tu relato como en tu proyecto.

El storytelling es una técni-
ca para generar una historia y
narrarla como un relato. Esto
implica transmitir a tu público
una historia que sea de su inte-
rés y que hasta el momento no
haya sido contada. Es hacer vi-
sible lo invisible.

La storyteller Eva Snijders
define el storytelling como «el
arte de dar sentido a quiénes
somos, de dónde venimos, a
dónde vamos». Para comenzar,
es importante identificar el ob-
jeto de tu relato, ya sea tu em-
prendimiento, un producto o ser-
vicio, tu marca, y/o tú mismo.

Toda historia que merece
ser contada –sea en tus redes
sociales o como parte del rela-
to de tu marca– debe tener las
siguientes capas: superficie,
acciones, personajes, motiva-
ciones, valores y creencias.

El sentido de pertenencia, la
empatía y la comodidad con el
relato le permiten a tu audien-

cia involucrarse con tu historia.
Son elementos invisibles, pero
fundamentales y se consiguen
incorporando a tu receptor en
el relato a través de un cierto
grado de familiaridad con los
personajes.

¿Cuándo y a quién contar
una historia? Entre las ocasio-
nes más importantes para usar
esta poderosa técnica del
storytelling están: si estás bus-
cando cofundadores, un equi-
po de trabajo, para generar una
cultura y atraer oportunidades,
en acciones de venta, cuando
buscas inversionistas, cuando
quieres implementar acciones
de marketing, cuando buscas
establecer alianzas, etc.

Comienza hoy a beneficiar-
te de esta técnica y verás las
enormes ventajas que posee.
Comienza por lo simple, orga-
niza tus posteos en redes socia-
les con una estética y relato con-
sistentes para darte a conocer.

Y recuerda, lo importante es
comenzar hoy, no importa que
no estés 100% seguro –de he-
cho rara vez lo estarás–; el pri-
mer paso, tomar la decisión y
hacerlo, es lo que marca la di-
ferencia.

Siendo muy viejo Abraham
los hizo tener un hijo
y después nacido
se lo pidió en  sacrificio.

Llevó a Moisés al desierto
sin agua y sin comida
igual lo dejó en la puerta
de la tierra prometida.

Después nos mandó a Jesús
de una santa doncella
no creemos en el hijo
menos creemos en ella.

Traicionado y azotado
siendo justo e inocente
consagró vino y pan
¿y dónde están los creyentes?

El hombre partió a la luna
y a otros astros lejanos
pensando en la pura ciencia
se olvidaron del humano.

Al fin arden los países
por ir matando la fe
que venga otro diluvio
y ‘los’ «cagamos» de sed.

Piden autoridades intervenir para
recuperar tranquilidad en Villa 5 de Abril

Cartas al Director

Estimado Director, me es
grato saludarlo y felicitarlo por
la importante labor y cercanía
que logra tener con las perso-
nas de San Felipe y sus alrede-
dores, a través de este medio.

El motivo de la presente es
hacer pública la poca interven-
ción de las entidades que tra-
bajan por las causas sociales y
medio ambiental, en Villa 5 de
Abril de San Felipe, especial-
mente las calles Dardignac,
Cajales y Buin, las que han sido
afectadas día tras día en el tema
medioambiental y seguridad.

Las viviendas de este sec-
tor fueron construidas en el
año 1940, barrio que desde ese
entonces adquirió un ambien-
te de tranquilidad y una buena
calidad de vida para los veci-
nos. Lamentablemente estos
últimos años, los que habita-
mos en este sector, nos hemos
visto afectados porque los pro-
pietarios más antiguos han fa-
llecido, quedando familiares o
bien otras personas, arrendan-
do sus casas a personas con
poca responsabilidad con ellos
y con su entorno, ya que crían
animales sin el menor cuidado

y en cantidades (6 a 7 perros)
que los patios no permite co-
bijarlos por ser demasiado pe-
queños; por ello, durante el día
los echan a la calle, ensucian-
do con fecas y orina, produ-
ciendo mal olor, con peligro de
mordedura hacia los vecinos,
llamando a la contaminación y
perjudicando la salud de los
que transitamos el lugar (calle
Buin 116). Otra vecina cría 10
gatos sin ningún control de pa-
rición. Lamentablemente se
cuelgan las bolsas de basura en
los árboles, destrozándolos,
por no existir contenedores
para el depósito de basura (esto
ha sido informado en la Muni-
cipalidad, pero aún no llegan).

Estimado señor Director me
da mucha pena y vergüenza que
en calle Buin exista maltrato
animal, contaminación, poca vi-
gilancia policial, viviendo últi-
mamente prácticamente ence-
rrados en nuestras casas, por-
que se han cometido robos y
accidentes en viviendas donde
habitamos personas de la terce-
ra edad.

He recurrido personalmen-
te a la Junta de Vecinos, Cara-

bineros, Municipalidad, PDI,
Protectora de Animales, sin una
respuesta  satisfactoria ni solu-
ción. También me he dirigido a
la Seremi de Salud, donde debí
presentar un reclamo formal, se
presentaron a efectuar una re-
visión en las viviendas, pero
continúa todo igual.

Yo personalmente he toma-
do fotos, solicitadas por las mis-
mas instituciones que he visita-
do, pidiendo se haga algo, las
cuales podría enviárselas si es
necesario.

Por último Sr. Director,
puedo informar a usted que he
sido atemorizada y enfrenta-
da por estos vecinos agresi-
vos, situación que me provo-
ca incomodidad y temor, recu-
rro a usted para hacer un lla-
mado a las Autoridades, para
una mayor preocupación por
este sector y quienes lo habi-
tamos.

Reservaré mi nombre por
mi seguridad e integridad, pero
entregaré mi número de teléfo-
no personal, sólo para uso de
usted.

Le agradece y saluda,
EZSHA

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Fondo Nacional del Adulto Mayor:

Setenta y cuatro clubes de adulto mayor de la provincia reciben aportes del Estado

Adultos mayores de Putaendo también fueron beneficiados con los fondos Senama.

Las autoridades regionales visitaron el Coro de Adultos Mayores de San Felipe, organización que se adjudicó $800.000.-
para llevar a cabo su proyecto «Gira artística y cultural».

«Generar mayores es-
pacios de participación e
integración de las personas
mayores para avanzar ha-
cia una mejor calidad de
vida de este segmento de la
población, es uno de los
compromisos del Gobierno
del Presidente Sebastián
Piñera», destacó el gober-
nador Claudio Rodríguez
Cataldo.

Debido a lo mismo, dijo,
el Fondo Nacional del Ser-
vicio Nacional del Adulto
Mayor (Senama) es clave
para promover un envejeci-
miento positivo. Este año,
74 proyectos de las organi-
zaciones de mayores de la
Provincia de San Felipe, re-
cibieron financiamiento
para desarrollar talleres de
alfabetización digital, activi-
dades productivas, compra
de equipamiento, viajes tu-
rísticos, entre otros.

La ceremonia de certifi-
cación estuvo encabezada
por el gobernador Claudio
Rodríguez, el Seremi de De-
sarrollo Social y Familia,
Ricardo Figueroa; el coordi-
nador regional de Senama

Valparaíso, Alonso Cuadra;
los diputados Camila Flo-
res, Pablo Kast y Andrés
Longton, además de los al-
caldes Boris Luksic (Cate-
mu), Luis Pradenas (Pan-
quehue) y Claudio Zurita
(Santa María). La entrega
consideró recursos por más
de 60 millones de pesos a
nivel provincial para repar-
tir entre las organizaciones
beneficiadas.

El gobernador Claudio
Rodríguez comentó que
«es una suma importante
la que estamos recibiendo
hoy en la provincia y que ha
favorecido a una gran can-
tidad de organizaciones de
adultos mayores; estos di-
neros esconden detrás los
sueños y la felicidad de las
personas. Si bien la mayo-
ría ha postulado a proyec-
tos de recreación, la idea es
que tengan los espacios
para poder disfrutar, ya
que se merecen todo esto.
Como sociedad, nos toca
seguir construyendo el país
y tenemos que agradecerles
a los mayores todo lo que
han hecho».

Por otra parte, el coor-
dinador regional de Sena-
ma, Alonso Cuadra, des-
tacó que «queremos como
servicio fomentar la inte-
gración y la sociabilización
del adulto mayor; hay mu-
chos que están solos y que
no logran integrarse, por lo
que estas son las instancias
donde queremos incentivar
la creación de organizacio-
nes de todo tipo, lo que sea

necesario para que se sien-
tan acompañados. A través
de estos fondos colocamos
un granito de arena para
sus proyectos como viajes,
implementación de equi-
pos, voluntariado, entre
otros».

En total, 74 organizacio-
nes a nivel provincial resul-
taron beneficiadas, y ahora
deberán ejecutar las inicia-
tivas presentadas a este fon-
do concursable.

La presidenta de la
Unión Comunal de Adultos
Mayores de la comuna de
Santa María, Rosa Pérez,
agradeció «al Gobierno, al
Senama, a la gobernación,
las municipalidades y a los
funcionarios que estuvie-
ron dispuestos a apoyarnos
para postular a estos fon-
dos. Nuestro proyecto bus-
ca que dispongamos de

nuevas tecnologías en
nuestra UNCO, como un
notebook, proyector e im-
presora, que nos permitirá
tener las herramientas
para la alfabetización digi-
tal; los mayores estamos
activos y queremos seguir
siendo un aporte».

Para 2019 más de 900
proyectos recibieron recur-
sos del Fondo Nacional del
Adulto Mayor Autogestio-
nado en la Región de Valpa-
raíso, lo que permitió apo-
yar iniciativas de alfabetiza-
ción digital, turismo, activi-
dades productivas, volunta-
riado, entre otros, que sean
ideados, elaborados y desa-
rrollados por organizacio-
nes de adultos mayores.

Además del apoyo que
entrega Senama en este pro-
ceso, tanto las gobernacio-
nes regionales, como tam-

bién los municipios a través
de sus encargados munici-
pales, juegan un rol funda-
mental en esta etapa, pues
apoyan en todo momento a
las organizaciones y clubes
del Adulto Mayor, en temas
relacionados a la gestión.

VISITA A CLUB
ADJUDICADO

Durante la mañana, las
autoridades regionales visi-
taron el Coro de Adultos
Mayores de San Felipe, or-
ganización que se adjudicó
$800.000.- para llevar a
cabo su proyecto «Gira ar-
tística y cultural». Con el
dinero, los socios lograron
obtener recursos para par-
ticipar en el 20° Festival de
Coro Latinoamericano, que
se realizará en la Villa Car-
los Paz de Córdoba, Argen-
tina.

Respecto a esta visita, el
Seremi de Desarrollo Social
y Familia, Ricardo Figue-
roa, indicó que «lo impor-
tante es sacar adelante los
sueños de muchas organi-
zaciones que han puesto lo
mejor de sí, su sacrificio y
empeño. Más allá de los re-
cursos y el impacto social
que tiene, lo que busca el
Fondo Nacional del Adulto
Mayor, es que las personas
mayores tengan mejor ca-
pacidad de autogestión y
autovalencia, autonomía y
mejor libertad para que
ellos decidan finalmente en
qué quieren utilizar estos
recursos. Estamos compro-
metidos como Gobierno de
Chile y como lo ha dicho el
Presidente Sebastián Piñe-
ra, queremos seguir apor-
tando en mejorar la capa-
cidad y las herramientas
que ellos tengan para poder
seguir postulando».
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Están abiertas postulaciones para crear brigada forestal en San Felipe
Brigadis-
tas de
Conaf en
plena
labor de
combate
de
incendio
forestal.

La encargada provincial
de Conaf, Denisse Núñez,
dijo públicamente que esa
entidad se encuentra en un
proceso de inscripción de
personal para implementar
una brigada forestal en la
ciudad, teniendo en cuenta
que la época de sequía se
adelantó en un mes.

«Sí nos encontramos en
proceso de inscripción y en
algunas partes de selección,
porque ustedes saben que
en algunas partes las bri-
gadas siempre van a estar
de forma parcelada, a me-
dida que va avanzando la
temporada, pero obvia-
mente es por un tema de
cambio climático y altas
temperaturas, la tempora-
da se adelantó en un mes y
medio y las brigadas esta-
ban operativas en octubre
y ahora a nivel regional
empiezan a estar operati-
vas a partir de la segunda
semana de septiembre, todo
el proceso se tuvo que ade-
lantar», señaló Núñez.

Con respecto a la briga-
da de la zona, la encargada
dijo que van a estar opera-

tivas a partir del 04 de no-
viembre: «Nosotros para la
brigada que va a estar ins-
talada aquí en el Valle del
Aconcagua, ya estamos en
proceso de inscripción,
cualquier persona que quie-
ra venir a formar parte de
la brigada puede venir a la
oficina que está ubicada en
calle Santo Domingo 342, a
inscribirse. Ahí entregamos
toda la información con
respecto al sueldo, cuáles
son los requisitos que re-
quieren los brigadistas
para poder formar parte de
la brigada. Después se les
hace un periodo de selec-
ción con las pruebas físicas.
Quien quiera ser parte de la
brigada tiene que ser ma-
yor de 18 años, ser chileno,
obviamente tener los pape-
les al día, si es algún ex-
tranjero y quiere partici-
par, obviamente tiene que
dominar el español y tiene
que tener los documentos
para poder trabajar en Chi-
le», señaló Denisse Núñez.

Recalcó que no es nece-
sario tener alguna forma-
ción previa, ya que con la

capacitación que se les hace,
se refuerzan los conoci-
mientos; «pero no es exi-
gencia tener experiencia
laboral en el tema, porque
se les hace un periodo de
capacitación y una vez que
las brigadas están prepa-
radas, salen con los cono-
cimientos tanto técnicos
como operativos que les
permitan operar», mani-
festó Núñez.

Las inscripciones son
hasta el día 30 de septiem-
bre, después viene el proce-
so de selección. Ahí se co-
munica quienes quedaron
seleccionados para formar
parte de la brigada: «Todo
ese proceso de capacita-
ción, de seguridad, obvia-
mente es entre septiembre
y noviembre, antes que
empiece la brigada», sostu-
vo la encargada.

«Son turnos de 10x4.
Los contratos son por tem-
porada. En este caso sería
entre noviembre hasta fines
de marzo, pero durante el
próximo año se analiza si la
brigada se mantiene un
mes más o no, dependien-

do de las condiciones climá-
ticas que efectivamente son
muy cambiantes, entonces
ahí se evalúa si la brigada
se mantiene un mes más,
pero hasta ahora sería has-
ta marzo», indicó la encar-
gada de Conaf.

Finalmente destacó que
pueden postular hombres y
mujeres, siendo categórica
en reiterar que la brigada
forestal en la zona debe es-
tar operativa el día 04 de
noviembre.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Planta de Revisión Técnica:

Ministra Gloria Hutt se reúne con colectiveros y camioneros de San Felipe

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, se comprometió a que San Felipe tendrá una alter-
nativa adecuada mientras no se construya la nueva Planta de Revisión Técnica

La reunión se llevó a efecto en la sala de Ministros del Congreso Nacional, con los representantes de los camioneros y
colectiveros de la provincia de San Felipe, acompañados del diputado Luis Pardo y los concejales Mario Villanueva y
Christian Beals.

Reunión fue gestionada por Diputado Luis
Pardo y los concejales Beals y Villanueva,
donde la Secretaria de Estado comprome-
tió que San Felipe no se quedará sin planta.

Una importante re-
unión con la ministra de
Transportes, Gloria Hutt,
sostuvieron representantes
de camioneros y colective-
ros de la provincia de San
Felipe, acompañados del
Diputado Luis Pardo y los
concejales Christian Beals y
Mario Villanueva, autori-
dades que gestionaron el
encuentro que tuvo como
objetivo revisar el proble-
ma relacionado con el cie-
rre de la Planta de Revisión
Técnica que atiende en San
Felipe.

Dicha planta debió ce-
rrarse hace seis años, en
tanto la nueva planta, ubi-
cada en Encón, no presenta
avances significativos y se
emplaza en un sector total-
mente inadecuado por su
accesibilidad y su impacto

en la zona habitacional de
Encón.

La antigua planta de
San Felipe debe cerrar el 30
de octubre y los sanfelipe-
ños deberán atenderse en
la Planta de Los Andes, que
si bien es más moderna y su
tarifa más económica, la al-
ternativa es resistida por
los gremios y la comunidad
por la distancia y los cos-
tos.

La reunión se llevó a
efecto en la sala de Minis-
tros del Congreso Nacional,
y en la ocasión se le pidió a
la Ministra de Transportes
que, en tanto no inicie sus

funciones la nueva planta de
revisión técnica en San Fe-
lipe, se mantenga en funcio-
namiento la planta antigua,
dado los costos y compleji-
dades de  derivar todas las
atenciones del parque vehi-
cular sanfelipeño a Los An-
des.

El Diputado Luis Par-
do manifestó que «es nece-
sario estudiar la posibili-
dad de que la nueva planta
se emplace en un lugar ade-
cuado y se implemente lo
antes posible, de lo contra-
rio, hay que llamar urgen-
temente a una nueva licita-
ción. En el intertanto, San

Felipe no puede quedar sin
planta de Revisión Técni-
ca».

Por su parte, Víctor
Salinas, representante de

los camioneros, expuso las
dificultades que represen-
ta para su gremio acceder
a la Planta de Los Andes:
«Por su emplazamiento es
muy difícil el acceso para
nuestros camiones, pero
además el costo de despla-
zarnos es muy alto, dado
que el 95% de nuestros
asociados son pequeños
empresarios del transpor-
te».

A nombre de los colecti-
veros, Danilo Sánchez se
sumó a la crítica por la dis-
tancia y costos que repre-
senta ir a Los Andes: «Lo
lógico sería que mientras
no se habilite una Planta
nueva, San Felipe tenga
una alternativa».

Por su parte los conce-
jales Villanueva y  Beals sos-
tuvieron que están disponi-
bles «para colaborar, des-

de el concejo municipal,
para proponer una nueva
ubicación para la nueva
Planta de Revisión Técnica
de San Felipe, sumándose
al petitorio en orden a no
cerrar la actual planta
mientras no haya alterna-
tiva».

La Ministra Gloria
Hutt manifestó su voluntad
de estudiar el problema.
Expuso que no se puede se-
guir prorrogando la vigen-
cia de plantas que ya cum-
plieron su contrato, que no
tienen la tecnología ni la se-
guridad que ofrecen las nue-
vas plantas, pero «nos com-
prometemos a que San Fe-
lipe cuente con una alterna-
tiva adecuada para hacer
frente a la situación que se
ha originado, en tanto se
construye la planta defini-
tiva».
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Municipio comenzó socialización del futuro Parque Deportivo Fundo La Peña

Martín Quintanilla, arquitecto de la Secplac.

En conjunto con los vecinos y las organi-
zaciones sociales de Curimón, se inició
etapa que obras deportivas se construirán
en este terreno de 20 hectáreas

La Secretaría Comunal
de Planificación (Secplac)
de la Municipalidad de San
Felipe, sostuvo la primera
reunión de trabajo con diri-
gentes sociales y vecinos de
Curimón para desarrollar
en conjunto el Plan Maestro
de Inversiones para el futu-
ro Parque Deportivo Fundo
La Peña.

Una de las iniciativas
más ambiciosas que se ha
trazado la administración
del alcalde Patricio Freire,
en la cual se pretende apro-
vechar las 20 hectáreas que
fueron traspasadas por el
Ministerio de Bienes Nacio-
nales al Municipio.

La idea es instalar espa-
cios para la práctica del at-

letismo, el voleibol, bas-
quetbol y futbol, junto con
proyectar el traslado de la
medialuna del Estadio Fis-
cal, construir piscinas, entre

otros equipamientos. Ade-
más de espacios recreativos
para desarrollar actividades
paralelas, entre ellas, zonas
de picnic, viveros y compos-
taje.

Martín Quintanilla, ar-
quitecto de la Secplac, ex-
presó que la idea es generar
el equipamiento necesario
para el desarrollo del depor-
te, que se transforme en una
zona de encuentro de las di-
ferentes federaciones y clu-
bes deportivos, pero tam-
bién un espacio para la fa-
milia.

«La idea es desarrollar
varios proyectos que se
complementen entre sí
para construir este Parque
Deportivo Fundo La Peña,
a través de una estrategia
de financiamiento público-
privado», comentó.

El profesional sostuvo
que el objetivo primordial es
lograr interpretar los anhe-

los que tiene la comunidad
de Curimón y las necesida-
des de la comuna en gene-
ral, de tal manera que este
proyecto represente a San
Felipe en todo sentido y sea
un punto de unión de la co-
munidad.

«En el mes de octubre
vamos a desarrollar una

segunda reunión con una
configuración tentativa de
las ubicaciones que ten-
drán los distintos proyec-
tos que se van a ejecutar
en este terreno, con la idea
que las primeras obras
puedan financiarse du-
rante el año 2020», co-
mentó.
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Doce familias de Tres Esquinas deberán seguir esperando por agua potable
Un
brindis
de ese
día 07
de
septiem-
bre de
2014.
Ojala
esto se
vuelva a
repetir
para las
doce
familias.

Malas noticias surgieron
para doce familias que viven
en el sector de Tres Esqui-
nas, quienes deberán seguir
esperando para contar con
agua potable.

En la última sesión del
concejo municipal, realiza-
da este martes, se tocó el
tema que afecta a estas doce
familias del sector de Tres
Esquinas, quienes queda-
ron fuera del proyecto don-
de se dotó de agua potable
al resto de la comunidad del
sector.

Una vez terminada la

sesión, donde estuvo pre-
sente el subgerente de Es-
val, Ennio Cannesa,
nuestro medio conversó con
él para saber la real situa-
ción en que se encuentra ese
importante proyecto, te-
niendo en cuenta el siglo en
que estamos y que todavía
hayan  familias que no
cuenten con el vital elemen-
to para cubrir todas las ne-
cesidades propias del ser
humano.

Al respecto dijo lo si-
guiente. «Hoy día se está
trabajando, esa ampliación

no es asociada solamente a
una sola entidad, son va-
rias entidades que tienen
que articularse para poder
generar en ese caso un au-
mento del área de concesio-
nes, que es lo que requiere
digamos ese proyecto, el
área de concesiones donde
efectivamente como empre-
sa sanitaria nosotros pres-
tamos el servicio, por lo
tanto en ese caso es una lí-
nea imaginaria que está
establecida digamos por
ley, y lo que se busca en este
caso es ampliar la zona de
concesión y esa ampliación
tiene algunos tiempos y tra-
mitaciones que son normal-
mente más largas que lo
que uno esperaría, por lo
tanto hoy día se está en esa
línea de trabajo, articulán-
dose entre el municipio y la
gobernación además de
nosotros la súperintenden-
cia para poder lograrlo en
el mediano plazo», señaló
Ennio Cannesa.

De todas maneras no

quiso aventurarse con algún
plazo, «porque son varios
los hitos que deben concu-
rrir y por lo tanto en este
caso no me atrevería a
aventurar algún plazo, más
aún cuando efectivamente
no podemos en este caso
actuar de acuerdo digamos
unilateralmente en este
proyecto, porque son varios
los actores, no es posible
sería irresponsable de mi
parte poder aventurar un
plazo a ellos, lo que sí dar-
les la tranquilidad que es-
tamos en conocimiento, es-
tamos absolutamente dis-
puestos, trabajando en con-
junto para acelerar este
proceso», finalizó Cannes-
sa.

En tanto la concejal Pa-
tricia Boffa Casas recor-
dó que durante los años
2012-2013 «nosotros cómo
gobernación sacamos ade-
lante algo que era impen-
sado en ese tiempo, como
era llevar agua al sector de
Tres Esquinas a cerca de
27-28 familias que existían
en el sector. A través de ac-

ciones concurrentes de la
Subdere logramos llevar
agua a 18 familias, quedan-
do 12 sin el vital elemento y
donde yo me acuerdo clara-
mente del discurso de ese
día se comprometió en cor-
to plazo para poder sacar-
lo. Han pasado siete años,
siete años de ese día de abril
cuando dimos el vamos a lo
que era el agua del sector de
Tres Esquinas y todavía no
ha pasado absolutamente
nada. Yo he tratado de ha-
cerle un seguimiento, como
concejala ha sido bastante
difícil. Hoy día junto al jefe
zonal de Esval, don Ennio
Cannesa, nos hemos com-
prometido juntos a poder
generar las instancias nece-
sarias para poder llevar el
agua potable a estas fami-
lias que todavía nos quedan
y que estamos al debe como
sociedad», señaló Boffa.

Explicó la concejal que
se trata de familias que tie-
nen que bañarse con tarros:
«Tienen que estar con ta-
rros llenando los estanques
para ir al baño, cuando tie-

nen una visita, están a mer-
ced de los camiones aljibes
que le llevan el agua sema-
nalmente, y que muchas
veces no es el agua que ne-
cesitan, es mucho más por-
que les salió más ropa para
lavar, porque el niño estu-
vo limpiando en la tierra,
porque el niño se metió en
el barro, etc., estamos como
sociedad en el siglo 21 en el
año 2020 casi y esa gente
no tiene agua, no tiene es-
peranza», señaló Boffa.

- ¿Qué se le puede
decir a la gente?

- Hoy día cómo concejal
voy a trabajar mano a mano
con Esval para poder sacar
adelante, vamos a subir a la
municipalidad en esto, va-
mos a obligar a la munici-
palidad para que por fin se
haga algo con estas familias,
que se pague la deuda social
que tenemos, han sido siete
años desde que nosotros
entregamos el agua potable
en el sector de Tres Esqui-
nas, han pasado siete años
y no se ha hecho nada. Eso
es una injusticia social.

Concejal Patricia Boffa Ca-
sas.

Ennio Cannesa, subgerente
zonal de Esval.

Acá las
autorida-
des el día
de la inau-
guración
el día 7 de
sept iem-
bre de
2014.
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Santa María College en su primer año de Gastronomía:

Sabores latinoamericanos en la gran Mixtura Culinaria 2019

Para chuparse los dedos.- Varios concejales e invitados especiales de la comuna fueron los
jueces en esta selecta jornada para degustar.

LA BUENA CUCHARA.- Los jóvenes estudiantes muestras a nuestro medio algunas de las
comidas por ellos preparadas.

SABOR LATINOAMERICANO.- De varios países latinoamericanos hubo sabor para quienes participaron en la feria gastro-
nómica.

CERDO AL
PALO.- Aquí
tenemos el
Plato Fuerte de
la jornada,
fueron muchas
horas de
trabajo para
preparar este
cerdito.

Directora del establecimien-
to, María Lorena Díaz Lom-
bardic.

Jefe de la carrera Gastrono-
mía, Cristóbal Arancibia.

SANTA MARÍA.- Con
una selecta Mixtura culina-
ria internacional se dio el
cierre de la Semana Gastro-
nómica 2019 en el Santa
María College, que esta casa
de estudios desarrolló con
miras a destacar la buena
cuchara de países como Ar-
gentina, Chile, Perú, Cuba,
Venezuela y Colombia, en-
tre otros.

Diario El Trabajo
habló con la directora del
establecimiento, María
Lorena Díaz Lombar-
dic, quien nos explicó que
«este es el primer año de
la carrera de Gastrono-
mía, en total son 16 los es-
tudiantes de 3º Medio los
que están al frente de la
feria, su profesor y jefe de
carrera les ha permitido
también presentar platos
de sus países, pues ahora
en todo Chile el tema mi-
grante es muy amplio y
positivo, nuestro colegio
creció de humanístico
científico ahora como téc-
nico profesional con men-
ción en Cocina», dijo la di-

rectora.

VARIADOS PLATILLOS
También nuestro me-

dio habló con el jefe de la
carrera Gastronomía,
Cristóbal Arancibia ,
«los chicos se han esforza-
do mucho, en esta prime-
ra mixtura culinaria hubo
tostones y arepas colom-
bianas, tequeños venezo-
lanos, salsa de cilantro
peruana, chimichurri de
Argentina, cerdo al palo
de Chile, y otras delicias
más, en el caso del cerdo,
fueron más de seis horas
de cocción las que se nece-
sitaron para estar en su
punto, los apoderados y
autoridades de la comuna
visitaron el lugar para
también saborear lo pre-
parado por nuestros estu-
diantes, quienes se lucie-
ron a lo grande», dijo
Arancibia.

Este colegio santamaria-
no cuenta con una matrícu-
la de 470 estudiantes de
prebásica hasta cuarto me-
dio.
Roberto González Short
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Misa a las 11:00 horas, sepultura en La Troya:

Hoy despedirán al querido ‘Sapito’ Andrade en el Estadio Municipal

FAMILIA MUY UNIDA.- Aquí vemos a la ahora viuda de Andrade, Sonia
Rea Aguirre, su hija Jasmina Andrade, y el querido profesor.

Víctor ‘Sapito
Andrade,
murió a sus
69 años de
edad.

Salvador Gálvez, amigo íntimo del
Sapito Andrade.

Jasmina Andrade Rea, hija única de
Víctor y Sonia.

Carlos Calderón, desde la infancia
junto a Víctor.

Si bien la muerte de Víctor
‘Sapito’ Andrade era uno de los
posibles desenlaces que se temían
tras diagnosticado el cáncer que lo
aquejó en los últimos meses, lo
cierto del caso es que a todos quie-
nes le han conocido, la noticia gol-
peó mucho; primeramente a su
familia, a su esposa, su única hija
y vecinos, pues este conocido pro-
fesor de educación básica y entre-
nador de fútbol, se ganó con su
trabajo y entrega el corazón de
todo el Valle de Aconcagua.

ALGO PENDIENTE
«Mi papá falleció a la 01:15

horas de hoy (ayer), ya todos co-
nocíamos su problema del cán-
cer, tuvo una descompensación
a raíz de sus problemas alimen-
ticios, nos ha tomado por sor-
presa su partida, siento que pese
a que él logró cumplir todas sus
metas, juntos teníamos un tema
que no pudo cumplir, era que me
viera egresar de la Escuela de

Oficiales de Carabineros, me fal-
tan tres meses y 19 días, sé que
desde algún lugar él me seguirá
cuidando y amando, a sus exa-
lumnos, que son tantos, les pido
que sigan su ejemplo, papá era
un hombre correcto, sano, un
hombre de altos valores mora-
les», comentó pausadamente su
única hija Yasmina Andrade
Rea.

SIEMPRE SAPITO
Según comentaban algunos de

sus cercanos amigos durante el
velatorio que se realizó en su casa
de habitación en Villa Las Acacias,
pasaje Los Naranjos 239, a don
Víctor le decían ‘Sapito’ porque
cuando fue portero suplente
(1971) del Uní Uní se lanzaba por
la pelota, así comenzaron a lla-
marlo ‘Sapito’. Este profesor diri-
gió Cadetes de Unión San Felipe y
también otros clubes amateur de
Aconcagua.

Diario El Trabajo también

habló con exdeportistas y amigos
cercanos del insigne profesor.
Salvador ‘Mono’ Gálvez, exju-
gador del Uní Uní: «Yo llegué
al Uní en 1961, Sapito llegó en
1964, desde entonces fuimos muy
amigos, fue un gran guía, formó
a muchos niños y jóvenes en el
deporte, me siento muy dolido por
su partida».

Carlos Calderón, amigo
cercano del Sapito: «Fuimos
amigos desde nuestra infancia,
compartimos seminarios y tam-
bién fue un excelente monitor,
entrenador y profesor, una gran
persona».

El velatorio se está realizan-
do en su casa de habitación, a las
11:00 horas hoy en el Estadio
Municipal se realizará una Misa,
y un homenaje en su honor con
globos blancos, para luego ser
llevados sus restos al Cemente-
rio Parque Almendral, en La
Troya.

Roberto González Short

Asesora destacada por vecinos Después de 50 años, se volverán a encontrar
NECESARIA ACLARA-

CIÓN.- En nuestra edición del
día lunes publicamos esta fo-
tografía como parte de la noti-
cia en la que se destacó la en-
trega de 84 viviendas a fami-
lias de Santa María, Villa Cum-
bres de Aconcagua. En el pie
de página consignamos invo-
luntariamente que la señora

Nivia Osorio había recibido
una de las viviendas, cuando
en realidad ella fue asesora del
comité, y lo que recibió fue un
reconocimiento especial por
parte de la misma directiva. Su
asesoría se justifica en que ella
fue la presidenta del comité
habitacional llamado Padre
Pio.

EL GRAN REENCUEN-
TRO.- Este sábado 30 de agosto
40 exalumnas del Liceo Corina
Urbina, luego de 50 años de

egresar, volverán a encontrarse
en una de las salas del centro
educativo en el que corrieron y
jugaron cuando niñas. La activi-

dad contempla una Misa a las
11:30 horas en el mismo centro
educativo, y luego un ameno al-
muerzo.
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El puntero tendrá otro examen
complicado en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Actual
forma-
ción de
Unión
Esperan-
za en la
Liga
Vecinal.

Trasandino hará de local en el estadio Municipal de San Felipe

Trasandino jugará como local en el estadio Municipal de San Felipe.

Finaliza la primera fase de los
Regionales U13 y Honor

El combinado de Catemu buscará abrochar en casa su paso a la segunda ronda del
Regional en la serie Honor.

Este fin de semana
quedará definida la prime-
ra parte de los torneos re-
gionales de fútbol en las
series U13 y Honor.

A esta instancia varias
selecciones aconcagüinas
llegan con muy buenas
chances de seguir en ca-
rrera en las importantes
competencias del llamado
‘Deporte Rey’.
U13
Sábado 31 de agosto

14:30 horas: Catemu –
Rural Llay Llay

14:30 horas: San Feli-
pe – Villa Alemana

14:30 horas: Calle Lar-

ga – San Antonio
15:00 horas: Santa Ma-

ría – Llay Llay
15:00 horas: Putaendo –

Las Ventanas
16:00 horas: San Este-

ban – La Calera
15:00 horas: Rinconada

de Los Andes – Alejo Ba-
rrios

17:00 horas: Las Achu-
pallas – Los Andes
Domingo 1 de
septiembre

12:30 horas: Nueva Au-
rora – Panquehue
Honor

16:00 horas: Catemu –
Rural Llay Llay

16:30 horas: San Feli-
pe – Villa Alemana

16:30 horas: Calle
Larga – San Antonio

17:00 horas: Santa
María – Llay Llay

17:00 horas: Rincona-
da de Los Andes – Alejo
Barrios

17:00 horas: Putaendo
– Las Ventanas

18:00 horas: San Este-
ban – La Calera

19:00 horas: Las
Achupallas – Los Andes
Domingo 1 de
septiembre

14:30 horas: Nueva
Aurora – Panquehue

Este domingo frente a Unión Compañías.Las pésimas condicio-
nes del césped del estadio
Regional de Los Andes,
obligaron a la dirigencia de
Trasandino a tomar como
medida extrema jugar en el
estadio Municipal de San
Felipe.

El equipo andino recibi-
rá al mediodía de este do-
mingo a Unión Compañías,
en el que sin lugar a dudas
es un encuentro muy impor-
tante  en su lucha por darle
caza al líder Linares Unido.

Como una forma de fa-
cilitar a la hinchada el acce-
so al reducto de la Avenida
Maipú, la dirigencia del
‘Cóndor’ desde ayer y hasta

hoy tendrá a la venta las
entradas a un costo de $
3.000 (tres mil pesos) en la
sede del club ubicada en la
Galería Comercial (entre
10:30 a 14:00 horas). El día
del partido también se ven-
derán en las boleterías del
estadio.
Partidos por la fecha
23ª
Domingo 1 de
septiembre

12:00 horas: Trasandino
– Unión Compañías (Esta-
dio Municipal de San Feli-
pe).

Otros encuentros: Lina-

res – Municipal Santiago;
Rengo – Ferroviarios; Sala-
manca – Mejillones; Osor-
no – Rancagua Sur; Real
San Joaquín – Concepción;
Limache – Ovalle.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 41
Trasandino 38
Salamanca 38
Ovalle 35
Concepción 34
Limache 33
Rancagua Sur 32
Municipal Santiago 30
Rengo 30

Mejillones 25
Unión Compañías 22

Osorno 21
Real San Joaquín 19

Pilmahue 18
Ferroviarios  6

Para las once de la maña-
na con cinco minutos fue pro-
gramado el partido que ani-
marán en Parrasía, Villa Los
Álamos y Aconcagua. En di-
cho encuentro el actual pun-
tero del torneo de Apertura
de la Liga Vecinal buscará dar
otro paso que lo acerque al
título de la competencia.

En tanto Los Amigos
buscará seguir a la caza del
puntero cuando enfrente a
la Villa Argelia, lance que
precisamente será el que
bajará el telón de la segun-
da fecha de la rueda de re-
vanchas del certamen que
todos los domingos se jue-
ga en la cancha Parrasía.
Programación fecha

15ª, domingo 1 de
septiembre

Tsunami – Unión Espe-
ranza; Aconcagua – Villa
Los Álamos; Hernán Pérez
Quijanes – Unión Esfuerzo;
Resto del Mundo – Santos;
Barcelona – Pedro Aguirre
Cerda; Carlos Barrera –
Andacollo; Villa Argelia –
Los Amigos.
TABLA DE
POSICIONES
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 41
Los Amigos 37
Tsunami 34
Unión Esfuerzo 26
Carlos Barrera 25
Pedro Aguirre Cerda 25
Unión Esperanza 25

Aconcagua 18
Barcelona 18
Santos 16
H. Pérez Quijanes 14
Andacollo 13
Villa Argelia  5
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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El Prat jugará un duelo de perdedores en la LNB

Aquí está tu equipo
En la presente edición de El Trabajo Deportivo seguiremos involucrados en el

Torneo Femenino de Fútbol 7 ‘Unidas Por Una Pasión’, que se está desarrollando en
la comuna de Rinconada de Los Andes.

El lente de nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, cap-
turó para la posterioridad a los equipos de Unión de Estrellas A y Central de Putaen-
do, dos escuadras que quieren llegar en buen pie a las finales del próximo 14 de
septiembre.

Un momento complica-
do debido a lo diezmado que
se encuentra el plantel, por
las lesiones y suspensiones,
está viviendo Unión San
Felipe.  Mañana sábado el
conjunto sanfelipeño debe-
rá dejar de lado todos esos
problemas para intentar su-
perar el desafío que signifi-
cará Deportes Puerto
Montt, conjunto que llega
en buen pie al enfrenta-
miento contra los sanfelipe-
ños.

El técnico de los albirro-
jos, Germán Corengia,
realizó un sincero análisis
sobre lo que puede pasar en

Un disminuido Unión San Felipe será el que enfrentará a Puerto Montt
Muchas
bajas
presenta-
rá el
equipo
albirrojo
en su
duelo
contra
Puerto
Montt.

pocas horas más en el esta-
dio Municipal. «Duele no
poder llegar como quisiéra-
mos, ya que no podemos
pelear con las mejores ar-
mas, y eso se nota mucho
cuando se enfrenta a equi-
pos con planteles más am-
plios; los muchachos están
haciendo un gran esfuerzo
para poder llegar bien a
este partido, donde estare-
mos frente a un equipo que
está peleando arriba», dijo
el coach.

Para el juego contra los
salmoneros, Unión San Fe-
lipe no podrá contar con ti-
tulares como Gonzalo Álva-

rez, Luciano Romero (lesio-
nes), Benjamín Gazzolo,
Christian Muñoz y Leandro
Fioravantti.

Programación fecha 21ª
Viernes 30 de agosto

20:00 horas: Barnechea
– San Luis
Sábado 31 de agosto

15:30 horas: Unión San
Felipe – Puerto Montt

17:30 horas: Cobreloa –
Melipilla

18:00 horas: Santa Cruz
– Magallanes
Domingo 1 de
septiembre

15:00 horas: Temuco –

Santiago Morning
16:00 horas: Valdivia –

Santiago Wanderers
16:00 horas: Rangers –

La Serena
Lunes 2 de septiembre

19:30 horas: Ñublense –
Deportes Copiapó

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 35
La Serena 35
Puerto Montt 32
Santiago Wanderers 30
Temuco 29
Barnechea 29
Copiapó 28
Ñublense 27

Melipilla 26
Unión San Felipe 26
Santa Cruz 26
Santiago Morning 23

Rangers 22
San Luis 22
Magallanes 20
Valdivia 18

Los Halcones quieren volar un
poquito en la Arusa

Los Halcones deberán hacer pesar su condición de locales
en la nueva fecha de la Arusa.

Hasta ahora el Prat solo sabe de derrotas en la LNB.

En la capital de la Octa-
va Región, ante un buen
equipo como lo es Alemán,
el quinteto del Prat estará
ante una buena oportuni-
dad de convertirse en la sor-
presa de la fecha en el tor-
neo B de la Liga Nacional de

Básquetbol.
Pese a que las cosas no

serán nada sencillas para
los sanfelipeños, no es un
despropósito pensar que
pueden salir bien parados
de este desafío, porque su
rival tampoco ha andado

bien en la actual tempora-
da.
Programación
Conferencia Centro
Sábado 31 de agosto

20:00 horas: Alemán –
Arturo Prat

Otros encuentros: Cep-

pi – Manquehue; Español
– Brisas; Liceo Curicó –
Sportiva Italiana; Manque-
hue – Sportiva Italiana (do-
mingo)

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Español 8
Brisas 6
Liceo Curicó 6
Ceppi 4
Manquehue 4
Stadio Italiano 4
Alemán 3
Arturo Prat 3
Sportiva Italiana 1

Este sábado en el esta-
dio Municipal de Calle Lar-
ga, el quince de Los Halco-
nes intentará mejorar en
algo su alicaída campaña
actual en la que ha convivi-
do de manera frecuente -
más de lo presupuestado-
con las derrotas.

El conjunto aconcagüi-
no buscará hacer prevalecer
la condición de local frente
al Lions, un rival que en pa-
pel se ve abordable, pese a
que casi dobla en puntaje al
team cordillerano.
Programación fecha 13ª
Zona A
Sábado 31 de agosto

15:00 horas: Halcones –
Lions RC

15:00 horas: Old Gergel
– Old Gabs

15:30 horas: Seminario
– Gauchos

17:00 horas: Trapiales –
Universidad de Chile

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Seminario 51
Trapiales 41
Old Gabs 38

El equipo femenino del Central de Putaendo es uno de los que compite en el evento
‘Unidas Por Una Pasión’.

Unión de Estrellas es uno de los favoritos del torneo de fútbol 7 en Rinconada de Los
Andes.

Old Gergel 34
Lions 33
Gauchos 22
Halcones 18
Universidad de Chile 13
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Nuevo incendio en el mismo lugar de la semana pasada en Panquehue

Las llamas consumieron alrededor de 10 hectáreas de pas-
tizales en Panquehue.

Unas diez hectáreas de
pastizales, arbustos y mato-
rrales fueron consumidas
por el fuego en un siniestro
que se produjo este miérco-

les en la tarde, abarcando el
mismo lugar de otro incen-
dio registrado la semana
pasada.

La información la entre-

gó el comandante de Bom-
beros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera Lillo:
«La verdad es que se que-
maron cómo 10 hectáreas

más o menos, fue una situa-
ción bastante complicada.
Este incendio empezó tam-
bién en el sector de Santa
Isabel, combatiéndolo por
ese lado Catemu con una
gran cantidad de cuerpos
de bomberos apoyándolos,
y nosotros acá en la carre-
tera, a la altura del kilóme-
tro 38, donde mismo fue el
incendio grande una sema-
na atrás, trabajó San Feli-
pe. Se tuvo que cortar
aproximadamente una
hora el tránsito en la carre-
tera por la gran cantidad
de pavesas (partícula pe-
queña y ligera de materia
inflamada), palos encendi-
dos que caían a la carrete-
ra, pero fue mucho más rá-
pido que el anterior, tuvi-
mos que esperar que el fue-
go llegara a un punto por-
que no tenemos los imple-
mentos correspondientes
para ingresar y es bastan-
te peligroso», indicó Herre-
ra.

Lo anterior es esperar

que llegue a un punto don-
de ellos puedan combatirlo;
«donde podemos trabajar,
afortunadamente no ha-
bían viviendas, que eso no-
sotros realmente nos ha-
bría hecho hacer otro des-
pliegue de otro material,
pero afortunadamente no
pasó a mayores y se pudo
controlar. La idea de noso-
tros es ir a cuidar las casas,
eso es lo que a nosotros nos
interesa, el punto funda-
mental es cubrir las casas,
de que no se propague y

salte el fuego al otro lado de
la carretera», señaló Herre-
ra.

Cabe destacar que en
cuanto al origen del incen-
dio, no se descarta que haya
sido intencional.

El incendio afectó desde
el sector de Santa Isabel
hasta San Roque, a la altura
del kilómetro 38 de Panque-
hue.

Los voluntarios trabaja-
ron hasta las 22:00 horas,
cuando pudieron controlar
el fuego.
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Investigan presunto intento de suicidio:

Joven herido de gravedad tras lanzarse al vacío desde puente 21 de Mayo
El joven de
24 años de
edad cayó
de pie
desde una
altura de
12 metros
aproxima-
damente,
resultando
con
fracturas
en ambas
piernas y
múltiples
lesiones.

Comandante de Bomberos
de San Felipe, Juan Carlos
Herrera Lillo.

La víctima, de 24 años de edad, se encuen-
tra hospitalizada en la Unidad de Trauma-
tología del Hospital San Juan de Dios de
Los Andes.

Con fracturas en sus ex-
tremidades y múltiples le-
siones resultó un joven de
24 años de edad, luego de
lanzarse desde el puente 21
de Mayo alrededor de las
19:00 horas de este miérco-
les, aparentemente con la
intención de quitarse la
vida, saltando al vacío
aproximadamente desde
doce metros de altura.

Al lugar concurrieron
personal de Carabineros, el
Samu y Bomberos, quienes
procedieron a estabilizar al
muchacho que afortunada-
mente se encontraba con
vida, recibiendo los prime-
ros auxilios para luego ser
derivado hasta un centro
asistencial.

Al respecto el coman-
dante de Bomberos, Juan
Carlos Herrera Lillo,
precisó a Diario El Traba-
jo que el joven en primera
instancia fue socorrido por
personal de Bomberos que
se ubica a pasos del puente
21 de Mayo, indicando estar
‘aburrido’, sin detallar ma-
yores antecedentes sobre

este accidente.
«Sabemos que tenía

unas fracturas en sus pier-
nas, arrojándose desde
una altura aproximada-
mente de 10 a 12 metros,
cayó parado.  Salió la Uni-
dad de Rescate de la Pri-
mera Compañía y la Bom-
ba de la Séptima Compa-
ñía que está ahí mismo en
el sector de 21 de Mayo, a
100 metros del puente, fue-
ron en rescate de esta per-
sona que cayó del puente,
fue inmovilizado y entre-
gado al personal del
Samu».

El paciente inmediata-
mente fue derivado hasta
la Unidad de Traumatolo-

gía del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes,
para ser tratado de las
graves lesiones y fracturas
sufridas producto de esta
caída.

Al mismo tiempo se ini-
ciará una investigación
respecto de la ocurrencia
de este hecho, en relación
a si fue una caída acciden-
tal o se trataría de un in-

tento de suicidio, esto de-
bido a que Carabineros in-
formó que el joven se en-
contraba con fuerte hálito
alcohólico.
Pablo Salinas Saldías

A centímetros de estrellarse contra una casa:

Tres lesionados dejó desbarrancamiento de vehículo en Las Coimas

El vehículo estuvo a centímetros de estrellarse contra una vivienda.

El accidente ocurrió la mañana de ayer jueves en el sector
Las Coimas de Putaendo.

Accidente ocurrió la mañana de ayer jue-
ves, resultando lesionados la conductora
del móvil y dos niños que fueron deriva-
dos al Hospital San Camilo de San Felipe.

Una mujer y dos meno-
res de edad resultaron lesio-
nados producto del desba-
rrancamiento de un vehícu-
lo que estuvo a pasos de caer
sobre una casa en el sector
Las Coimas de Putaendo la
mañana de ayer jueves.

De acuerdo a la informa-
ción preliminar de Carabi-
neros, el accidente ocurrió
luego que la conductora del
vehículo marca Nissan, pla-

ca patente KT 74 – 96, por
causas que se investigan
habría perdido el control del
vehículo hasta salirse de la
ruta y caer desde una altura
de seis a ocho metros hacia
el interior de la propiedad

particular.
Producto de lo anterior,

la conductora y los menores
fueron asistidos por perso-
nal del Samu que concurrió
junto con Carabineros y
Bomberos para adoptar el

procedimiento de rigor.
Tal como se aprecia en

las fotografías, el vehículo
estuvo a centímetros de es-
trellarse contra la vivien-
da, solo registrándose da-
ños a la carrocería del mó-
vil.

Asimismo los menores
que se encontraban en el
vehículo con sus correspon-
dientes sillas, junto con la
conductora fueron deriva-
dos hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe para
ser atendidos por el médico
de turno.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR /
67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 30 DE AGOSTO 2019
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EXTRACTO

AGRICOLA ENSENADA GRANDE LIMITADA, RUT N°
76.027.118-7, TITULAR DERECHOS APROVECHA-
MIENTO AGUAS SUBTERRANEAS CONSUNTIVO,
PERMANENTE Y CONTINUO, EXTRACCION MECA-
NICA, POR 5 L/S, POZO UBICADO EN COORDE-
NADAS UTM (KMS), NORTE: 6.372,00 Y ESTE:
324,40, COMUNA CATEMU, PROVINCIA SAN FELI-
PE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 248 N° 226
AÑO 2019 CONSERVADOR BIENES RAICES LLAY
LLAY, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACION
DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS A SUBTERRA-
NEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y CONTINUO,
POR 5 L/S, EQUIVALENTES A 157.680 M/3 AÑO,
PARA USO AGRICOLA, EN COORDENADAS U.T.M.
(M.), SEGÚN DATUM WGS 84; NORTE:6.369.067 Y
ESTE: 327.817, COMUNA CATEMU, PROVINCIA
SAN FELIPE, CON AREA PROTECCION 200 MTS.
DE RADIO CON CENTRO EJE DEL POZO Y EX-
TRACCION MECANICA.

EXTRACTO

AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA, RUT N°
76.109.646-K, TITULAR DERECHOS APROVECHA-
MIENTO AGUAS SUBTERRANEAS CONSUNTIVO,
PERMANENTE Y CONTINUO, EXTRACCION MECA-
NICA, POR 7,5 L/S, POZO UBICADO EN COORDE-
NADAS UTM (KMS), NORTE: 6.372,00 Y ESTE:
324,40, COMUNA CATEMU, PROVINCIA SAN FELI-
PE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 247 N° 225 AÑO
2019 CONSERVADOR BIENES RAICES LLAY LLAY,
SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACION DE DI-
CHOS DERECHOS DE AGUAS A SUBTERRANEAS,
CONSUNTIVO, PERMANENTE Y CONTINUO, POR
7,5 L/S, EQUIVALENTES A 236.520 M/3 AÑO, PARA
USO AGRICOLA, EN COORDENADAS U.T.M. (M.),
SEGÚN DATUM WGS 84; NORTE:6.369.067 Y ESTE:
327.817, COMUNA CATEMU, PROVINCIA SAN FELI-
PE, CON AREA PROTECCION 200 MTS. DE RADIO
CON CENTRO EJE DEL POZO Y EXTRACCION ME-
CANICA.

EXTRACTO

AGRICOLA LA PUNTILLA LIMITADA, RUT N°
76.144.366-6, TITULAR DERECHOS APROVECHA-
MIENTO AGUAS SUBTERRANEAS CONSUNTIVO,
PERMANENTE Y CONTINUO, EXTRACCION MECA-
NICA, POR 12,5 L/S, POZO UBICADO EN COOR-
DENADAS UTM (KMS), NORTE: 6.372,00 Y ESTE:
324,40, COMUNA CATEMU, PROVINCIA SAN FELI-
PE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 270 VTA. N°
242 AÑO 2019 CONSERVADOR BIENES RAICES
LLAY LLAY, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTA-
CION DE  DICHOS  DERECHOS DE AGUAS A SUB-
TERRANEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, POR 12,5 L/S, EQUIVALENTES A
324.400 M/3 AÑO, PARA USO AGRICOLA, EN CO-
ORDENADAS U.T.M. (M.), SEGÚN DATUM WGS 84;
NORTE:6.369.067 Y ESTE: 327.817, COMUNA CA-
TEMU, PROVINCIA SAN FELIPE, CON AREA PRO-
TECCION 200 MTS. DE RADIO CON CENTRO EJE
DEL POZO Y EXTRACCION MECANICA.

EXTRACTO

AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LIMITADA, RUT N°
76.026.963-8, TITULAR DERECHOS APROVECHA-
MIENTO AGUAS SUBTERRANEAS CONSUNTIVO,
PERMANENTE Y CONTINUO, EXTRACCION MECA-
NICA, POR 5 L/S, POZO UBICADO EN COORDE-
NADAS UTM (KMS), NORTE: 6.372,00 Y ESTE:
324,40, COMUNA CATEMU, PROVINCIA SAN FELI-
PE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 249 N° 227
AÑO 2019 CONSERVADOR BIENES RAICES LLAY
LLAY, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACION
DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS A SUBTERRA-
NEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y CONTINUO,
POR 5 L/S, EQUIVALENTES A 157.680 M/3 AÑO,
PARA USO AGRICOLA, EN COORDENADAS U.T.M.
(M.), SEGÚN DATUM WGS 84; NORTE:6.369.067 Y
ESTE: 327.817, COMUNA CATEMU, PROVINCIA
SAN FELIPE, CON AREA PROTECCION 200 MTS.
DE RADIO CON CENTRO EJE DEL POZO Y EX-
TRACCION MECANICA.

EXTRACTO

AGRICOLA DOÑA BLANCA LIMITADA, RUT N°
76.168.064-1, TITULAR DERECHOS APROVECHA-
MIENTO AGUAS SUBTERRANEAS CONSUNTIVO,
PERMANENTE Y CONTINUO, EXTRACCION MECA-
NICA, POR 7,5 L/S, POZO UBICADO EN COORDE-
NADAS UTM (KMS), NORTE: 6.372,00 Y ESTE:
324,40, COMUNA CATEMU, PROVINCIA SAN FELI-
PE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 246 VTA.N°
224 AÑO 2019 CONSERVADOR BIENES RAICES
LLAY LLAY, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTA-
CION DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS A SUB-
TERRANEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, POR 7,5 L/S, EQUIVALENTES A
236.520 M/3 AÑO, PARA USO AGRICOLA, EN CO-
ORDENADAS U.T.M. (M.), SEGÚN DATUM WGS 84;
NORTE:6.369.067 Y ESTE: 327.817, COMUNA CA-
TEMU, PROVINCIA SAN FELIPE, CON AREA PRO-
TECCION 200 MTS. DE RADIO CON CENTRO EJE
DEL POZO Y EXTRACCION MECANICA.

Brigada Escolar y Carabineros visitan a Adultos Mayores en Llay Llay
Personal de Carabi-

neros de la Oficina de
Integración Comunita-
ria de la Subcomisaría
de Llay Llay, organizó
una visita a los adultos
mayores que residen en
las viviendas tuteladas
de la comuna, conjunta-
mente con la Brigada
Escolar de Tránsito de la
Escuela Naciones Uni-

das, encabezada por la
delegada del cuadrante
Nº 2, Cabo 1º Jaritza
Menares y  el Cabo 1º
Diego Castro. Lo ante-
rior en el marco del mes
de la solidaridad, con-
versando de sus expe-
riencias de vida y la en-
trega de algunos alimen-
tos para compartir entre
los residentes.

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE  ACCIONISTAS DE

COMERCIALIZADORA PUMA S.A.

El Directorio de la COMERCIALIZADORA PUMA S.A., tiene el
agrado de convocar a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA PUMA S.A., para
el día MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda cita-
ción, momento el cual se iniciara la Junta con el quórum pre-
sente; en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en
calle San Martín N°60 de San Felipe, la tabla a tratar será la
siguiente:
TABLA:
1.- Lectura acta anterior.
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto a las solemni-
dades societales.
3.- Lectura de de carta del Directorio de la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, de balance y de-
más estados financieros del ejercicio 2018, referidos al 31 de
Diciembre 2018 (documentación a disposición de los accionis-
tas a partir del 26 de Agosto de 2019, en las oficinas de la
empresa).
5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Eleccion de Directorio
7.- Cualquier otra materia de interés, que los accionistas acuer-
den tratar y acordar, en esta Junta General Extraordinaria de
conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordi-
naria, los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco
días antes de la realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mis-
mo día fijado para la celebración de la Junta, previo a comen-
zarla.
Queda estrictamente prohibido, el ingreso a la Junta a terce-
ros, que no tengan la calidad de accionistas, o que no estén
debidamente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asis-
tencia, deberán ser fundadas y serán recibidas 24 horas antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionis-
tas sobre el tema, se aplicará una multa de $10.000.- a favor
de la empresa.

                         EL DIRECTORIO
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Usted debe ser el/la capitán/a que
guie el barco de su vida. SALUD: El deporte
es una herramienta para mejorar su estado
anímico ya que este ayuda en la liberación
del estrés excesivo. DINERO: Procure no
perder el enfoque hacia tus objetivos. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Su calidez como persona puede ha-
cer que quienes están junto a usted termi-
nen confundiéndose. SALUD: Tómese el
tiempo necesario para descansar. DINERO:
Debe seguir sacrificando algunos lujos para
lograr una mayor estabilidad. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 27.

AMOR: Usted también puede encontrar la
felicidad en otro lado, así como lo hizo quien
estaba antes con usted. SALUD: Tenga cui-
dado con las alergias, en especial las rela-
cionadas con la piel. DINERO: No postergue
ningún compromiso. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Mostrarse más afectivo/a ayudará
a enriquecer los lazos afectivos con su pa-
reja. SALUD: Cálmese primero y luego en-
fóquese en recuperarse. DINERO: No debe
rechazar esa nueva oportunidad que el des-
tino le pone en frente. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Velar por su intimidad será la clave
para evitar que otras personas puedan afec-
tar su bienestar afectivo. SALUD: Problemas
cardiacos, tenga más cuidado con su cora-
zón. DINERO: Haga las cosas, no solo se
quede en las ideas. COLOR: Magenta. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: Que una discusión absurda no le
arruine la jornada junto a los suyos. SALUD:
Trate de desconectarse un poco de las co-
sas que le generan tensión en su organis-
mo. DINERO: Guarde cualquier utilidad que
reciba ente final de mes. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 32.

AMOR: No le genere otro problema a tu pa-
reja. Apóyela/o en este momento y luego vea
que pasa. SALUD: Lesiones musculares,
cuidado con practicar deportes sin tomar los
cuidados necesario. DINERO: En lo laboral
las cosas se irán esclareciendo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: No acepte que su pareja le culpe
de todo ya que las relaciones son de dos.
SALUD: No es tiempo para los alimentos
grasos. Le provocará problemas circula-
torios. DINERO: Debe trabajar más y es-
forzarse constantemente. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: Tiene tiempo para corregir las cosas,
pero no debe desaprovechar este tiempo.
SALUD: Cuidado con la espalda en especial
si ya ha tenido problemas. DINERO: Trate de
limitar un poco los gastos para que los recur-
sos no escaseen estos últimos dos días de
agosto. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 8.

AMOR: Excelente día para todos los reen-
cuentros con esos amores del pasado, pero
no olvidados. SALUD: Solo con un poqui-
to de ejercicio su condición física puede
comenzar a mejorar. DINERO: Evite au-
mentar sus deudas a corto plazo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Si usted permite que esos fantas-
mas del pasado afecten su relación actual,
es por qué no tenía las cosas resueltas.
SALUD: No abuse de su vitalidad, debe
cuidarse un poco más. DINERO: Tienes
todas las capacidades para llegar muy alto.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Quienes estén solteros/as, debe-
rán tener cuidado con caer en las garras
de personas mal intencionadas. SALUD:
Molestias renales, no olvide consumir lí-
quidos. DINERO: Aumentar tanto sus deu-
das puede llevarle a un camino sin retor-
no. COLOR: Terracota. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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En el Teatro Municipal celebró sus 176 años Escuela José de San Martín
Con una estruendosa

gala en el Teatro Municipal
de San Felipe y con la pre-
sencia de autoridades de
nuestra comuna, entre ellos
el concejal Mario Villanue-
va Jorquera como alcalde
protocolar, Jorge Jara en la
subrogancia alcaldicia y el
diputado Luis Pardo, así
como el Jefe Daem Iván Sil-
va, concejal Juan Carlos Sa-
baj y otras autoridades, la
Escuela José de San Martín
celebró con alegría el 176º
aniversario de existencia, ya

Directora de la Escuela José
de San Martín, Ximena Ba-
quedano.

GRAN CONVOCATORIA.- Autoridades como el diputado Luis Pardo, en Ministro Evangéli-
co Leslie Bylei e Iván Silva y muchos apoderados del establecimiento, se dieron cita para
celebrar esta fiesta.

PROFES DESTACADOS.- Varios profesores y asistentes de la educación fueron destaca-
dos por sus años de servicio.

que esta casa estudiantil
nació el sábado 26 de agos-
to del año 1843.

Como parte de la activi-
dad se destacaron a varios
profesores por su perma-
nencia en la escuela, así,
cada uno de quienes cum-
plían 5, 10 15 y más años de
laborar, recibió su justo re-
conocimiento.

GÉNESIS ESCOLAR
En sus orígenes, esta es-

cuela funcionaba junto a la
Escuela Uno de hombres,

por lo que se le conocía
como Escuela Dos de mu-
jeres, comenzando a traba-
jar ambas en la misma fe-
cha, y en el mismo lugar, en
las intersecciones de Calle
Freire esquina de Toro Ma-
zote, lugar donde sufrieron
los rigores del terremoto
del año 65, lo que derivó en
que el antiguo edificio fue-
ra demolido, debiendo
adaptarse en su funciona-
miento, uno en jornada de
mañana y otro en jornada
de tarde.

Años más tarde, en el
año 1974 de procedió a se-
parar ambos establecimien-
tos, naciendo las escuelas E-
58 Bernardo O´Higgins y la
E-62, misma que hoy cono-
cemos como la Escuela José
de San Martín.

«Nuestra querida es-
cuela ha recorrido un lar-
go viaje, hoy celebra un
nuevo aniversario más,
176 años. La  escuela ha

crecido y ha ido transfor-
mándose junto  a las vi-
das de muchos. En la era
de la información, tener-
la no es un desafío, el  de-
safío es saber usarla. Pla-
nificar no es completar
plantillas es soñar a don-
de irán nuestros alumnos
mediante el aprendizaje»,
comentó la directora Xi-
mena Baquedano  a
nuestro medio.


